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Codelco enfrenta vencimientos por US$690 mills este año
y US$955 mills en 2016

Esto, en medio del agresivo plan de recorte de costos que lleva adelante la corporación, a lo que se suma que,
por programa, no habría emisiones de nueva deuda. Estatal cuenta con US$800 millones de aporte fiscal para
este ejercicio.

GUSTAVO ORELLANA V

—US$690 millones, cifra equivalente a poco menos de un trimestre de excedentes de Codelco –considerando los
US$2.300 millones acumulados entre enero y septiembre de 2014- son los vencimientos que la minera estatal deberá
afrontar durante el actual ejercicio. 

Se trata de una cifra importante y que se compone en su totalidad por créditos bancarios bilaterales contraídos con
anterioridad y para los cuales la minera tiene fecha de pago entre los meses de noviembre y diciembre. 

El primer vencimiento está fechado para noviembre de 2015, por US$75 millones. En diciembre la minera tendrá que
responder por cuatro préstamos bancarios, uno por US$162,5 millones, dos por US$100 millones cada uno y el último
por US$250 millones. 

Esto, en un escenario de extrema racionalización en el uso de recursos por parte de la empresa, teniendo en cuenta
que la administración que lidera Nelson Pizarro desde el 1 de septiembre recién pasado, presentó un plan de ajustes
que tiene como meta generar mayor valor, entre recorte de gastos y mayores ingresos, por US$1.200 millones. 

A esto se añade que por calendario, Codelco no tiene contemplado, según fuentes internas de la compañía, salir al
mercado en búsqueda de recursos, aunque de manera oficial la empresa plantea que sí es posible recurrir por nueva
deuda. 

El problema principal es que los mercados están hoy con poca liquidez, a lo que se suma que la minería propiamente
tal está enfrentando una estrechez de recursos para las nuevas inversiones, debido a la baja del precio del cobre.
“Codelco tiene vencimientos de US$ 690 millones para 2015, los cuales en su totalidad corresponden a deuda
bancaria. 

Respecto del financiamiento previsto para dicho año, cabe hacer presente que Codelco, como todas las empresas,
cuenta con fuentes internas de generación de fondos (depreciaciones y provisiones varias), a las cuales debe
agregarse los recursos que provendrán de la Ley de Capitalización aprobada el año pasado, y, si fuere necesario, se
complementarán con recursos del mercado financiero”, señaló la empresa de manera oficial ante la consulta de
PULSO. 

Sobre este último punto, plantean que “respecto a potenciales emisiones de deuda, cabe comentar que la Corporación
siempre está explorando las condiciones que ofrece el mercado financiero nacional e internacional”. Si 2015 será un
año con altos vencimientos, 2016 lo será aún más. 
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De acuerdo con el perfil de deuda, Codelco enfrentará el año que viene pagos por US$955 millones, todos ellos, tal
como en 2015, créditos bancarios. En febrero de 2016, Codelco deberá hacer frente a US$100 millones, misma cifra
que en octubre. Entre ese mes y noviembre vencen seguidos tres créditos por US$250 millones cada uno.

En relación con los bonos, Codelco no tendrá vencimientos de este tipo hasta 2019, cuando deberá responder por
US$600 millones obtenidos mediante instrumento. 

Para este año, Codelco cuenta con US$800 millones, cifra que está en línea con los compromisos asumidos en la ley
de Capitalización y que operará para la estatal, por primera vez, a fines de este año.
¿Qué ha pasado? 
Codelco deberá enfrentar este año el vencimiento de US$690 millones en créditos bancarios. 

¿Por qué ha pasado? 
El primer vencimiento es para noviembre, por US$75 millones, y el diciembre la minera deberá responder a otros cuatro
préstamos, uno por US$162,5 millones, dos por US$100 millones cada uno y el último por US$250 millones. 

¿Qué consecuencias tiene? 
La empresa señaló que respecto del financiamiento previsto para 2015, Codelco “cuenta con fuentes internas de
generación de fondos, a las cuales debe agregarse los recursos que provendrán de la Ley de Capitalización, y, si fuere
necesario, se complementarán con recursos del mercado financiero”.

La Estatal ya inició su proceso de recorte de costos, y el mismo Nelson Pizarro ha viajado a las diversas divisiones para
acelerar el proceso.


